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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 O3F2O T ÉMDCC
Cerro Colorado.29 de Mavo del 2015

Vf STOS: Lo t¡atado en Sesión de Concejo Ordinaria No 010 de fecha 29 deMayo del 2015; y

CONSIDEFIANDO:
, Qrr., la Municipalidad es un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución Política

del Peru y se dge por la Iry N" 27972 Ley Orgártca de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, rcferidos a asuntos específicos de intetés público,

vecinal o institucional que exptesan la volu¡tad del óryano de gobiemo para practicar un determinado acto o

sujetarse a r¡na conduct¿ o norma institucional;

Que, de conformidad con el artículo 723 delal.ey Orgánica de Municipalidades No 27972,1as relaciones que

mantienen las municipüdades con el Gobierno Nacional, los gobiernos tegionales y los poderes del Estado

tienen por finalidad garant:ztt el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la cootdinación de las acciones de

competeúcia de cada uno, así como el de¡echo de propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance

nacional. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las soücitudes que se formulen recíprocamente;

Que, en vista de ello, a nivel del Despacho de Alcaldía se vienen realizando coordinaciones con el Ministerio

de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de viabilizat y/o financiar la eiecución de proyectos de

Inversión que se encuentren debidamente aprobados y cuenten con código SNIP, siendo necesario soücitat al

Pleno del Concejo se autorice Ia suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional con dicho

Ministerio, con la Enalidad antes mencionada, dento de los cuales se encuentlarl los siguientes Proyectos de

Inversión:
,/ Mejoramiento de las Vías Altemas de la Av. Aviación desde el Mercado Mayorista Ríó Seco hasta el

lí-it. .otr el Distrito de Yura con rura inversión de S/. 90'638,558.00 coo Código SNIP 230737

/ Demás proyectos de inversión que cuentefl coo código SNIP.

Que, es competencia del Concejo Municipal, aprobar y autotTzar la suscripción de convenios, de

confo¡midad 
"or, "l 

In.iro 26 del Artículo 09 de la Ley Orginica de Municipalidades: "¡on atribacione¡ del Conclio

Manicipal aprobar la nhbración de Conaenio¡ de Cooperación nacional e intemacionall conuenio¡ intein¡titucionah¡'\

Por éit"s consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal en

Sesión Ordinaria No 010 de fecha 29 de Mayo del 2015, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del

acta; y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley N" 27972Ley Orgánica de Municipalidades, emitió el

siguiente;
ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional

enüe Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con la

finaüdad de viabiüzar y/o Enanciar la ejecución de Proyectos de Inversión que se encuentren debidamente

aprobados y cuenten con Código SNIP, dentro de los cuales se encuentran los sigu.ientes proyectos:
' r' Mejommiento de las Vías Altemas de la Av. Aviación desde el Mercado Mayorista Río Seco hasta el

lí-it. 
"o1 

el Distrito de Yrua con una inversión de S/. 90'638,558.00 con Código SNIP 230737

/ Demás proyectos de inversión que cuenten con cóügo SNIP'

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Eco. Manuel Endque Vera Paredes, la

suscripción del convenio respectivo y demás documentación necesaria, para vnbüzzt y / o ftnar,ciar Ia ejecución

de los Proyectos de Inversión mencionados en el artículo precedente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR al Aseior de Gestión Púbüca del Despacho de Alcaldía, la

elaboración del presente convenio y a Sectetaría General su notificación con
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